
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Licenciatura/ Tecnicatura: Todas
Nombre del curso: FRANCÉS II 
Semestre:     1   2   3   4   5   6   7   8   anual (Marque el que corresponda)
Tipo de curso: Teórico   Teórico-práctico    Práctico Seminario (Marque lo que 
corresponda)
Responsable del curso: Prof. Adj. Laura Masello 
Encargado del curso: Asist. Lucía Schenone
Otros participantes del curso:

Forma de evaluación: 
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que 
considere pertinentes)

Parciales X
Trabajos prácticos 
Examen 
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía

Régimen de asistencia:
Asistencia libre
Asistencia obligatoria (75%) X
Asistencia a prácticos

Objetivos:

El  curso  de  Francés  II  está  orientado  a  ampliar  y  profundizar  la  competencia 
comunicativa adquirida en el  Nivel I  y alcanzar el nivel  de Usuario elemental  para 
acceder a nuevos ámbitos de la comunicación oral y escrita. 
El Usuario elemental puede producir un discurso simple y coherente sobre hechos o 
experiencias, dar su opinión y exponer sucintamente las razones o explicaciones de un 
proyecto o idea en forma oral y escrita.

Contenidos:

Los contenidos del presente programa serán presentados a partir de material didáctico 
variado y adaptado a las necesidades y características del grupo.

Se impone un período de revisión de lo aprendido en el Nivel I para luego incorporar 
nuevos conocimientos que permitan una mayor autonomía de expresión.

 Se organizarán en torno a tres ejes:

� COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

Comprender  videos y grabaciones de presentaciones,  entrevistas  y reportajes sobre 
temas específicos.
Ser capaces de contar lo que vieron o escucharon 



Dar opiniones sobre lo visto o escuchado.

� COMPRENSIÓN LECTORA

Seleccionar  y  leer  información  presentada  en  diversos  formatos:  prensa,  textos  de 
divulgación o de especialidad, textos literarios, utilizando características paratextuales 
como forma de apoyar la comprensión.
Utilizar una variada gama de textos impresos o electrónicos para encontrar información 
pertinente.

� PRODUCCIÓN  ESCRITA 

Utilizar la escritura para contar una experiencia, un proyecto, hacer descripciones  y dar 
su opinión.
Puntos gramaticales previstos: Passé composé, imparfait, temps composés  
                                                   Modes conditionnel et subjonctif
                                                   Pronoms personnels (le, les, lui, leur, en, y)
                                                   Pronoms relatifs (qui, que, dont, composés)
                                                   Discours rapporté 
                                                   Les indéfinis
                                                   L’expression de la cause, la conséquence, 
                                                   le but, l’opposition, la supposition, la manière,
                                                   le temps.
                                                   L’argumentation

Evaluación :
Se  tomarán  dos  pruebas  parciales.  Estarán  habilitados  a  rendir  estas  pruebas  los 
estudiantes que asistan al 75% de las clases. Quienes aprueben los parciales con una 
calificación promedio de 6 aprobarán el curso. 
Para tener derecho a examen se debe tener el 75% de la asistencia.

Bibliografía:

Fotocopias de textos o artículos de libros y revistas; material audio y video; cd-roms; 
programas informáticos.
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